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Más allá de la estabilidad política en Medio Oriente o del futuro de las petroleras, el resultado de las 

elecciones presidenciales iraníes es de gran importancia para Occidente en general y últimamente  para 

América Latina en particular. 

Normalmente la última palabra en asuntos de política exterior iraní está en manos del líder supremo, el 

ayatolá Alí Jamenei. Sin embargo, es cada vez más ascendente la incidencia que puede tener el 

presidente en las relaciones con los países vecinos, la mirada hacia Occidente y el enfoque de la política 

exterior. Un claro ejemplo de esto es el cambio que sufrió la política exterior iraní  cuando el presidente 

Mohammed Jatamí, quien promovió las buenas relaciones con sus vecinos árabes, fue sustituido por 

Mahmoud Ahmadinejad quien, muy a diferencia de su homologo, ha liderado una política hostil no sólo 

hacia Medio Oriente sino también hacia Occidente.  

Desde el inicio de la administración de Mahmoud Ahmadinejad en 2005, Teherán ha actuado como actor 

desestabilizador en la región especialmente por tres razones: primero, sostiene lazos con organizaciones 

como Hezbollah en el Líbano y Hamas en el marco del conflicto palestino- israelí; segundo,  mantiene 

alejadas de la inversión extranjera las segundas reservas más grandes del mundo de petróleo y gas; y 

finalmente, dirige un avanzado programa nuclear que se ha constituido como una amenaza a la 

seguridad internacional.  

De aquí deriva la importancia del proceso electoral para la presidencia iraní, celebrado el 12 de junio del 

presente año, sobre el cual son múltiples las acusaciones de fraude. Según líderes opositores son más de 

tres millones de votos los que podrían verse afectados por las irregularidades en los comicios. Pese a 

esto, el máximo órgano legislativo de la república islámica, el Consejo de Guardianes, ha rechazado de 

manera enfática la petición por parte de los candidatos derrotados de cancelar la votación.  La razón de 

dicha negativa es el control que el Ejecutivo, y específicamente el presidente Mahmoud Ahmadinejad, 

tiene sobre el organismo. 
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En caso de que el Consejo de Guardianes permitiese la cancelación de las pasadas elecciones y llame a 

una nueva consulta, Ahmadinejad correría el riesgo de ser derrotado por el ex primer ministro Mir Hosein 

Musavi,  su más grande opositor. De ser esto posible el discurso reformista de Musavi podría llevar 

nuevamente al país a una relación amistosa con sus vecinos, acabaría con la hostilidad hacia Occidente, 

en especial hacia Estados Unidos, y posiblemente terminaría con el aislamiento de la inversión extranjera 

en la industria petrolera. Aunque es posible que ante el tema nuclear la política no cambie 

sustancialmente, sí es posible que se baje de tono.  

Desde el nacimiento de Irán como República Islámica en 1979 sus relaciones con América Latina han 

sido lejanas y ajenas a los intereses comunes. Únicamente Cuba y Venezuela han tenido una relación 

fluida con el país asiático. La primera, reconoció a la república desde su nacimiento, y la segunda, fue 

cofundadora de la OPEP. En contraposición a estas relaciones, no sobra recordar el infortunado incidente 

de 1994 donde ex funcionarios iraníes fueron acusados como autores intelectuales de los actos 

terroristas atribuidos a Hezbollah contra el centro comunitario judío de Buenos Aires, hecho que involucró 

a Argentina de una manera no diplomática con el país árabe.  

Fue hasta el 2005, con la elección de Mahmoud Ahmadinejad como presidente, que América Latina se 

convirtió en una región clave para la política exterior iraní y algunos países del continente cambiaron su 

mirada hacia esta república islámica. Con la llegada al poder de líderes con inclinación socialista como 

Hugo Chávez en Venezuela, Rafael Correa en Ecuador, Evo Morales en Bolivia y Daniel Ortega en 

Nicaragua, que se cubren bajo el  manto del llamado “Socialismo del siglo XXI”, de alguna manera Irán 

ha encontrado resonancia a su discurso antiestadounidense y nuevos aliados estratégicos que lo 

acompañen en su revolución.  

Desde entonces y en tan sólo cuatro años, Venezuela se convirtió en aliado estratégico del régimen de 

Ahmadinejad y con esto se dio lugar a la puesta en práctica de una política de  “puertas abiertas” tanto 

en el terreno  diplomático como en el comercial. Durante su mandato Hugo Chávez se ha reunido con su 

homólogo iraní, Mahmoud Ahmadinejad, en once ocasiones, impulsando  las relaciones diplomáticas  no 

sólo con Venezuela sino con los otros países que han seguido total o parcialmente su modelo del 

“Socialismo del siglo XXI”. Sus aliados dentro de la región lo han imitado no sólo al abrir embajadas 

iraníes en sus países, sino al entablar acuerdos comerciales y de cooperación bilateral.  Algunos analistas 

aseguran que el afianzamiento  de las relaciones con Irán ha sido el precio que países como Nicaragua, 

Bolivia y Ecuador, han tenido que pagar  a cambio de su participación en la Alternativa Bolivariana para 

las Américas (Alba). 
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Como resultado de este acercamiento Irán ha demostrado una nueva atracción hacia la región. Por esta 

razón se vinculó en 2007 como miembro observador del Alba y conformó, junto con Venezuela,  un fondo 

de alrededor de 2.000 millones de dólares para financiar programas sociales en los países aliados de la 

región.  Asimismo, se ha convertido en el tercer inversionista extranjero directo en Venezuela,  

privilegiado el tema de la explotación de gas y de petróleo con la firma de alrededor de 150 acuerdos 

comerciales.  

Lo peligroso de este acercamiento es que bajo la excusa de hacer acuerdos comerciales,  se ha 

favorecido  no  sólo la entrada legítima de Irán en algunos países de la región, sino también se han hecho 

evidentes  intereses implícitos como la búsqueda de  apoyo y legitimación a su programa nuclear y  la 

expansión de la organización terrorista Hezbollah.   

Como prueba de ello a partir de 2007 la aerolínea IranAir ha establecido un vuelo semanal que une a 

Caracas con Teherán y las restricciones de tipo migratorio se han flexibilizado. Lo anterior no sólo facilita 

las relaciones diplomáticas y comerciales entre ambos países sino también dificulta el control sobre  la 

entrada de grupos terroristas a la región. Así se ha advertido desde 2006, cuando el Centro Simón 

Wiesenthal solicitó al Comité Interamericano contra el Terrorismo (CICTE) de la OEA que investigara la 

circulación en Internet, de un documento con la firma de Hezboallah Venezuela que convocaba a la 

Guerra Santa en América Latina.1 

 

Dichas advertencias no sólo han continuado, sino se han intensificado. A finales de 2008 reconocidos   

diarios internacionales como Los Angeles Times, Haaretz y Jerusalem Post, informaron la presencia que 

el grupo terrorista Hezbollah, respaldado por Teherán, podría tener en isla Margarita y el norte de 

Venezuela. Además el Departamento de Estado norteamericano creería que efectivos iraníes estarían 

detrás de algunos ataques terroristas en América Latina. Así también, recientemente el Ministerio de 

Relaciones Exteriores de Israel dio a conocer, en un documento oficial respaldado por fuentes 

diplomáticas y militares tanto israelíes como extranjeras, las relaciones de Venezuela y Bolivia con Irán 

                                                           
1 Ampliar en Centro Simon Wiesenthal, oficina para Latinoamérica, “Centro Simon Wiesenthal: Cumbre de No 
Alineados en la Habana” 
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en temas como suministro de uranio, programas nucleares y el establecimiento de células del grupo 

terrorista Hezbollah en Venezuela.2 

Ante esta realidad sólo cabe preguntarse cuál es el interés tanto del bloque socialista latinoamericano 

como de Irán por profundizar sus relaciones. Lo que se puede sostener hasta el momento es que 

evidentemente Irán representa una fuente atractiva de ayuda económica que estos países necesitan para 

llevar a cabo proyectos de desarrollo para los que no tienen  otros posibles inversionistas en Occidente, 

precisamente por su orientación ideológica.  

Por su parte, Irán ha encontrado en el discurso del “Socialismo del siglo XXI” el escenario ideal para 

contar con nuevos aliados y apoyos en el campo internacional que aprueben su programa nuclear, lo 

acompañen en su revolución anti-imperialista, dinamicen su sector de hidrocarburos y amplíen el campo 

de acción del grupo islámico Hezbollah. 

La inminente reelección de Ahmadinejad preocupa a algunos países de América Latina por su capacidad 

de incidir en la estabilidad política y la seguridad del continente. Se trata de un país que no sólo impulsa 

relaciones hostiles hacia todo aquello que tenga que ver con los principios de la Democracia Liberal y el 

Libre Mercado,  sino que fortalece elementos desestabilizadores a nivel internacional como grupos 

terroristas, la producción de uranio y el programa nuclear  
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